
 

 

 

¿A qué movilidad rural UNITA aplico? 
Yo hablo… 

- Inglés UVT (Rumanía), UNITO (Italia), algunas en UBI (Portugal) 
- Francés UPPA (Francia), USMB (Francia), algunas en UBI 
- Español UNIZAR, algunas en UBI. (¡Ojo! Estudiantes de UNIZAR no pueden solicitar en UNIZAR, tenéis otros 

programas como Desafío o Arraigo). 

¿Qué gastos cubren las prácticas? 

- Si participas en prácticas gestionadas por UBI necesitas financiación, por ejemplo del programa Erasmus 
prácticas. 

-  UPPA proporciona alojamiento y manutención. 
- USMB para estancias de más de dos meses pagará 500 € de beca. 
- UNITO cubrirá tres semanas de alojamiento en media pensión, más 350 € de beca y seguro.  
- UVT: proporciona beca de 50 euros al día, más reembolso de viaje, con coste máximo de 400 €, pero cada 

estudiante debe cubrir su seguro, por lo que UNIZAR, te lo tramitará. 

Si Necesito financiación de los gastos: 

La Universidad de Zaragoza complementará a sus estudiantes aquellos gastos que no cubra la universidad socia. Debes 
cursar la solicitud de esta financiación cuando te seleccionen para uno de los destinos. La Universidad de Zaragoza 
también se encargará de contratar el seguro de viaje, accidente y repatriación, así como los siguientes gastos: viaje 
(100€ a UPPA, 350 € a UBI y 470 a UVT, UNITO o USMB), 70 € beca por semana y 20 €/día de manutención. La Universidad 
de Zaragoza pagará directamente el alojamiento. 

Puedo desplazarme en: 

 UBI UNIZAR UPPA USMB UNITO UVT 

Junio  ☑  ☑ ☑ ☑   

Julio ☑  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Agosto ☑  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Septiembre ☑  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Octubre  ☑     



 

 

 
 

La estancia tiene una duración de: 

 UBI UNIZAR UPPA USMB UNITO UVT 

3 Semanas   ☑ ☑ ☑ ☑ 

4 Semanas  ☑ ☑ ☑  ☑ 

6  Semanas  ☑ ☑ ☑   

2 Meses ☑   ☑ ☑   

4 Meses   ☑ ☑   

 

Soy estudiante de (grado, master o doctorado) en: 

  

 UBI UNIZAR UPPA USMB UNITO UVT 

Cualquier Rama ☑  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Ingeniería ☑  ☑     

Ciencias sociales ☑  ☑     

Humanidades  ☑   ☑  

Bio-ciencias  ☑   ☑  

Turismo, arte y 
patrimonio cultural  

☑  ☑   ☑  



Comunicación y 
organización de 
eventos   

☑  ☑ ☑ 

Desarrollo del 
territorio  

☑  ☑ ☑ 

Economía o gestión 
de empresa 

☑  ☑ ☑ 

Puedes ver los videos de presentación durante nuestra Professional Week: 

Palabras del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación: https://youtu.be/GqIBGcmj0UY 

Presentación General del Programa (a cargo de UNIZAR): https://youtu.be/GRQatftCjNc 

Presentaciones de otras universidades: 

Università degli Studi di Torino: https://www.youtube.com/watch?v=fELzEm9IlWM 
Universidade da Beira Interior: https://youtu.be/djH1csV11JQ 
Universitatea din Vest Timisoara: https://www.youtube.com/watch?v=JplcM58S8a4 
Université Savoie Mont Blanc: https://youtu.be/-BmUlOBC0R4 
Université de Pau et des Pays de L’Adour: https://www.youtube.com/watch?v=R3GSxxKEkt8 

Si te has decidido, debes presentar tu solicitud antes del 31 de marzo en: 

http://www.univ-unita.eu (Mobility-→ Rural Mobility) para las distintas ofertas. 

LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO HA AMPLIADO EL PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL 11 DE ABRIL A LAS 13 H. 
(CET)

Si tienes duda contacta con nuestra oficina UNITA: unitacontact@unizar.es 

Teléfono: 976 732304 
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